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Las enseñanzas clásicas  enseñan que las crisis epilépticas solamente provienen de la 
corteza cerebral, no de estructuras subcorticales como el cerebelo. Sin embargo, en 1880, 
John Hughling Jackson describió las crisis  cerebelosas, cuyo diagnóstico se opacó  ante las 
crisis de descerebración. Pero Penfield postuló que “es posible que algunas crisis 
caracterizadas por movimientos estereotipados o cambios posturales lentos sean debidas 
a descargas cerebelosas…..pero nosotros nunca hemos encontrado ninguna confirmación 
clínica de tal conclusión”. Muchos autores, sin embargo, han demostrado estas crisis.  

Los autores documentan dos casos que diagnosticaron como epilepsia de origen 
cerebeloso. El primer caso fue un  niño de 8 años, con una gliosis de hemisferio cerebeloso 
derecho, con epilepsia intratable médicamente, que fue sometido a la postura de 
electrodos profundos y que se concluyó como un caso típico. Al operarse, desaparecieron 
las crisis. Había recibido 7 drogas diferentes.  

El segundo caso fue el de un niño de 3 años, con una lesión tumoral cerebelosa derecha 
con un astrocitoma grado I, pilocítico. Cerca de 8 drogas había recibido para la epilepsia 
sin resultados. Se consideró que se trataba de un caso muy típico de una epilepsia focal 
cerebelosa con generalización secundaria. Se descubrió a la  R.M. que tenía restos del 
tumor. Se hizo extirpación y el niño no hizo más crisis. Antes, como en el caso anterior, se 
colocaron electrodos profundos, demostrándose paroxismos de espigas en forma 
continua y no fueron asociadas con descargas corticales al EEG de superficie en  cuero 
cabelludo. 

Ambos casos consultaron por epilepsia generalizada. Pero al colocar los electrodos 
cerebelosos, se descubrió que eran focales en su inicio. 

En ambos pacientes, se observaron paroxismos bifrontales de espigas continuas al EEG de 
superficie.  

Los autores concluyen que en los casos con lesiones estructurales del cerebelo y crisis, se 
debe considerar una correlación causal de estas crisis. También, que el EEG de superficie 
no es diagnóstico en estos casos y que un monitoreo invasivo es necesario. Los cabios en 
PET y SPECT pueden ser muy importantes. La completa resección de la lesión es 
absolutamente necesaria para suspender las crisis. 



 

Comentario del traductor: En las crisis intratables medicamente, es necesario examinar 
muy bien el cerebelo y pensar que si hay crisis de origen cerebeloso, que s comportan como 
crisis focales que generalizan. Desde luego, una callosotomía no funcionará, ni tampoco 
una estimulación vagal 
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